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POR FAVOR ELIJA LA RESPUESTA CORRECTA Y JUSTIFÍQUELA EN UNA HOJA APARTE
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Cuando un electrón y un protón están separados por una distancia d, 
experimentan una fuerza electrostática F. Un segundo electrón se 
coloca muy cerca del protón, de modo que la distancia de separación 
electrón-protón es mucho menor que d. La magnitud de la fuerza 
sobre el primer electrón es

a)   0,00( V )

b)    F/2.

c)   F.

d)   2F.

Dos esferas conductoras se atraen entre sí. La siguiente afirmación es 
verdadera:

a)   Al menos una esfera está cargada.( V )

b)   Las esferas deben estar cargadas positivamente.

c)   Las esferas deben estar cargadas negativamente.

d)   Las esferas deben tener cargas opuestas.

Dos esferas conductoras se repelen entre sí. La siguiente afirmación es 
verdadera:

a)   Al menos una esfera está cargada.

b)   Las esferas deben tener cargas opuestas.

c)   Las esferas deben tener cargas del mismo signo.( V )

d)   Ninguna de las anteriores

La magnitud de la fuerza experimentada por una carga de 10.0 nC que 
actúa sobre sí misma es

a)   cero 

b)   infinito

c)   un valor finito

d)   no definida.( V )

Dos cargas, q₁ mayor que q₂, se atraen entre sí. La magnitud de la 
fuerza sobre la carga q₁ debido a la carga q₂ es

a)   mayor que la fuerza en la carga q₂ debido a la carga q₁.

b)   igual que la fuerza sobre la carga q₂ debido a la carga q₁.( V )

c)   menor que la fuerza en la carga q₂ debido a la carga q₁.

d)   desconocido; Se necesita más información para resolver la 
respuesta.

Un núcleo atómico tiene una carga de + 40e. La fuerza sobre un 
electrón colocado a 1.5 x  10⁻⁹ m del núcleo es

a)   60 x  10⁻⁹ N.

b)   26 x  10⁻⁹ N.

c)   4.1 x  10⁻⁹ N.( V )

d)   26 x  10⁹ N.

Dos cargas –2q y –q se ubican a cierta distancia α . Se coloca una 
tercera carga -q para que la fuerza sobre esta última sea cero. La 
tercera carga

a)   no se puede colocar en la línea que une las dos primeras 
cargas.

b)   debe colocarse en la línea que une las dos primeras cargas, 
entre los cargas y más cerca de –q.

c)   debe colocarse en la línea que une las dos primeras cargas, no 
entre las cargas, y al lado de la carga –2q.

d)   debe colocarse en la línea que une las dos primeras cargas, no 
entre las cargas, y al lado de la carga –q.

( V )

La carga + q se coloca en –α, y la carga –2q se coloca en 2α a lo largo 
del eje x. Una tercera carga –3q se coloca en el eje x de tal manera 
que la fuerza sobre ella sea cero. La coordenada de la tercera carga es

a)   –8.1α.( V )

b)   –10.58 α.                 

c)   1.2 α.

d)   0.58 α.

Tres cargas idénticas de 3.0 μC se colocan en los vértices de un 
triángulo equilátero que mide 30 cm en un lado. La magnitud de la 
fuerza electrostática que actúa sobre cualquiera de las cargas es

a)   0.81 N.

b)   0.90 N.

c)   1.1 N.

d)   1.6 N.( V )

Una gota de aceite tiene una carga de 8.0 x 10⁻¹⁹ C. El número de 
electrones en exceso en la gota de aceite es

a)   2 electrones

b)   5 electrones.( V )

c)   8 electrones.

d)   13 electrones.
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